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La crisis no es un pretexto
#EXCUSAS CERO

Un año más ACOEC ha participado de las actividades
promovidas por la plataforma Pobresa Zero de la que
formamos parte, junto a 180 ONGDs, asociaciones,
entidades sociales, sindicatos, universidades y centros
educativos de la Comunitat Valenciana, para reivindicar
que la pobreza es un problema global y exige acciones
globales.
Los conflictos, la crisis climática y los efectos sanitarios y
socioeconómicos de la COVID-19, han disparado las cifras
del hambre a nivel mundial. Según estimaciones de
Naciones Unidas, alrededor de 811 millones de personas
pasan hambre. Casi el 12% de la poblac ión mundial vio
comprometida de forma grave su necesidad de
alimentarse en 2020. Esta cifra supone 118 millones de
personas más que en 2019.

Se calcula que 729 millones de personas viven en pobreza extrema en el mundo y el Banco Mundial
estima que esa cifra crecerá en 150 millones de personas más a causa de la COVID principalmente.
Hasta 4.100 millones de personas (más de la mitad de la población mundial) no tiene ningún tipo
de protección social: ni acceso a atención médica, ni paro, ni pensiones por enfermedad, invalidez,
accidente laboral o viudedad.
Para atajar esta situación la campaña Pobresa Zero reclama acciones inmediatas en tres ejes. En
primer lugar, incrementar los fondos destinados a cooperación internacional para alcanzar el
compromiso del 0,7% y un incremento sustancial de los presupuestos para políticas sociales. En
segundo lugar, un cambio profundo del modelo económico que demuestra ser insostenible para el
planeta y que genera cada día más desigualdad, incluyendo el establecimiento de una tributación
mínima global para las empresas de, al menos, el 25%. En tercer lugar, un reparto más equitativo
con los países empobrecidos y garantizar el acceso de todo el mundo a tratamientos y vacunas,
liberalizando las patentes

¡FÓRMATE PARA APOYAR A LA COMUNIDAD MIGRANTE!
¡FÓRMATE PARA DEFENDER LA DIVERSIDAD COMO VALOR
SOCIAL!

Escuela de ciudadanía
BUSCAMOS LÍDERES Y LIDERESAS

Tras el éxito que tuvo la primera edición, este 2021 estamos realizando
la segunda edición de Escuela de Ciudadanía para inmigrantes. Este
proyecto, es financiado por la Consellería d´igualtat i politiques
incusives y se lleva a cabo con Jovesolides y Espai Obert Maritim. Esta
edición cuenta con más horas de formación y cargada de novedades.
El objetivo del proyecto es fomentar el empoderamiento de personas
migrantes para que sean referentes en el territorio valenciano.
Durante este año hemos llevado a cabo formación sobre derecho a la
Identidad cultural, derecho a la salud para todas las personas y
participación política y activismo.
Puedes consultar el programa completo y el profesorado que nos ha
acompañado en ow.ly/pOjd30rB0OD

ENTRE IGUALES
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SOLIDARIA
¡ ÚLTIMA HORA! ACOEC junto a JUSTICIA ALIMENTARIA hemos empezado la formación del
proyecto ENTRE IGUALES .UN PROYECTO PARA IMPULSAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE,

SOSTENIBLE

Y

SOLIDARIA

EN

LOS

COLECTIVOS

EN

SITUACIÓN

DE

VULNERABILIDAD financiado por la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica en la convocatoria de Educación para la Ciudadanía Global de 2020. El
proyecto pone de manifiesto que hay alrededor de 6 millones de personas enfermas cuyo
principal factor de riesgo ha sido la alimentación insana. Anualmente, mueren unas 90.000
personas

por

enfermedades

crónicas

derivadas

de

una

mala

alimentación

y

estas

enfermedades no afectan a todo el mundo por igual, sino que se ceban con las clases
populares. Las personas en situación de vulnerabilidad social muestran mayor incidencia que
otros grupos poblacionales a las enfermedades crónicas derivadas de una alimentación
inadecuada. El objetivo del proyecto es contribuir al fomento a la alimentación saludable,
sostenible y solidaria de los colectivos en situación de vulnerabilidad de Valencia, mediante la
formación-acción entre iguales en soberanía alimentaria con perspectiva intercultural y de
género.

TEJIENDO REDES PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL
Durante este año hemos llevado a cabo el proyecto TEJIENDO REDES PARA LA ECONOMÍA SOCIAL:
FINANZAS ÉTICAS, SOLIDARIAS Y ALTERNATIVAS de la Conselleria deEconomía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.
Con el objetivo de incrementar el uso de las Finanzas Éticas, Solidarias y Alternativas, el presente proyecto
ha tenido entre sus principales actividades el objetivo de visibilizar, intermediar, formar y fomentar las
FESA. Por otra parte, ACOEC siendo una entidad comprometida con el desarrollo sostenible, pretende
que se brinde la oportunidad de asesorar y ayudar a personas, entidades y organizaciones para que
pongan en práctica las herramientas de las Finanzas Éticas, Solidarias y Alternativas en sus propias
iniciativas.
Para ello se han llevado a cabo cuatro talleres y formaciones en distintos aspectos de las finanzas éticas.
·Juego del intercambio. Simulacros de sistemas monetarios.
·I Jornada: Realidades Monetarias Alternativas
·Jornada Banca comprometida con el desarrollo sostenible
·Presentación de fondos de emprendimiento social.
Si quieres conocer y adentrarte en el mundo de las finanzas éticas, solidarias y alternativas, tienes a tu
disposición la grabación de las jornadas en nuestro canal de Youtube. Acoec.Ongd

¡ Y A T E N E M O S L A TL
LOTERIA DE ESTE AÑO!

Como cada año, ACOEC lanza participaciones de lotería de
Navidad de 5 €, donde 4 € es la cantidad jugada y 1 € la
donación a ACOEC.
El número de este año es el 23.655, ¡esperemos que sea EL
GORDO!
Y para facilitaros la compra, a las personas interesadas,
haremos venta por internet. Para ello, por favor, realizad un
ingreso con la cantidad deseada a vuestro nombre a la
cuenta de ACOEC.
Caixa Popular, cuenta nº ES03 3159 0063 5821 9967 0429
Os enviaremos escaneadas las papeletas compradas que se
guardarán en la caja de ACOEC hasta su sorteo el día 22 de
Diciembre
Como siempre, muchas gracias a todas y todos por vuestra
colaboración y que haya mucha mucha suerte.

Si quieres conocer un poco más de lo que
hacemos puedes seguirnos en redes sociales:
@acoecongd

